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Colaboración en el Agro



¿Quiénes somos?
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Desde Abril de 2019 TTT es 
una compañia de 

Bridgestone 

División de negocios 
Digitales 

Gestión de Flotas y 
Vehículos conectados

Líder mundial en productos de 
localización, navegación y 

servicios de administración de 
flotas.



>861.000
vehículos

>800 millones de 
datos y posiciones 
GPS de vehículos

Un día en TomTom Telematics: una operación de “big data”

>2,8 millones de 
horas de conducción

>50.000
flotas clientes

>20 millones 
de litros de 
combustible

>50.000
toneladas de CO2

monitorizadas

>115 millones de 
km recorridos

>60.000 millones 
de sensores de 

datos por trimestre
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¿Qué tiene que ver
eso con el Agro?



Argentina y La colaboración en el agro
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Estructura agrícola
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Tareas diarias en agricultura
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• Control de áreas fumigación / cosechadas/ trabajadas.
• Velocidades de aplicaciones y ejecución de tareas.
• Informe de tiempos de uso equipos.
• Administración de operadores de tractor.
• Odómetro y Mantenciones programadas.
• Detección de activación de toma de fuerza
• Detección de fallas de forma remota



Visualización en pantalla
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• Aplicaciones y velocidad • Control de velocidad en caminos y paradas



Visualización en pantalla
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• Control de operación en faena • Control de salida de áreas de operación



Informes:
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• Tiempos de 
uso

• Paradas



Informes adicionales:
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• Paradas con latitud y longitud.
• Informe de tiempo parado (duración parada por parada).
• Informes de paradas en lugares permitidos.
• Resumen de uso de maquinaria.
• Eventos de conducción.
• Velocidad excesiva.
• Viajes (diario, mensual, trimestral).
• Libro de registro de conductores.
• Ultima posición (para conocer si los vehículos duermen donde corresponde).
• Tiempos de conducción.



Mantenciones 
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• Planificar plan mantenciones
• Periodicidad programable
• Avisos de estado de la tarea semaforizados
• Recordatorios programables
• Coordinación de primera parada (fecha o KM)
• Asignación por vehículo o flotas
• Informes de estado y resolución
• Registro de trazabilidad por usuario (quien completa la tarea)



Panel de Control: Prestaciones
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• Toda información 
disponible online
• Eventos de conducción
• Kilometraje
• Velocidad

• Viajes
• Tiempos



Detección del uso de toma de fuerza y fallas críticas:
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Informes de uso con tiempos de encendido:



KMZ:
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• Exportación de trayectos diarios en formato KMZ.
• Envío automático por correo electrónico.
• Permite llevar un control de trayecto.
• Posibilidad de medir hectáreas trabajadas.



Let’s drive business®

www.tomtom.com/telematics

Thank you 
Any questions? 

¿Preguntas o consultas? 
Email: ignacio.fuentes@tomtom.com


